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SUBVENCIONES FORMACIÓN CONVOCATORIAS 2012-2013
En este apartado UGT muestra los recursos económicos gestionados para la impartición de cursos de formación, a través de subvenciones, en las
Convocatorias 2012-2013. Tal y como se detalla a continuación se han gestionado 5 Planes de Formación en este periodo:
Objeto
Planes Intersectoriales prioritariamente para trabajadores ocupados
Planes Intersectoriales para trabajadores autónomos
Programas de jóvenes menores de 30 años
Total subvenciones

Importe concedido 2012
2.874.423,43€
399.032,33€
86.361,60€
3.359.817,36€

Importe concedido 2013
2.580.326,38€
311.040,41€
0,00€
2.891.366,79€

CONVOCATORIA 2012: Plan de Formación Intersectorial, de ámbito estatal, dirigido prioritariamente a las personas ocupadas
BOE:

Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas
ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Subvención concedida:
2.874.423,43€
Periodo ejecución:
Agosto 2012 a septiembre 2013
Colectivo destinatario:
Trabajadores en activo (ocupados y desempleados)
Especialidades
 Seguridad y Salud Laboral
formativas:
 Medio ambiente
 Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Idiomas
 Igualdad
 Derechos Laborales y Negociación Colectiva
 Recursos Humanos y Administración
 Protección Social
 Habilidades Sociales y Comunicación
 Competencias para los Representantes Legales de los Trabajadores
 Orientación y Formación de Formadores
 Certificados de Profesionalidad de Administración y Gestión; de Servicios Socioculturales y a la Comunidad; de
Informática y Comunicación; de Comercio y Marketing; y, de Energía y Agua.
Nº cursos realizados:
264 (176 cursos presenciales, 83 cursos de teleformación y 5 cursos mixtos)
Horas de formación:
205.730 (81.897 horas presenciales y 123.833 horas de teleformación)
Nº y Perfil de los alumnos De los 4.912 alumnos formados:
formados:
 Un 57,5% (2.825) son mujeres y un 42,5% hombres (2.087).
 Un 66,8 % (3.282) trabajadores ocupados y 33,2% (1.630) trabajadores en desempleo
 Un 28,3% son menores de 35 años y, unos 37,1% mayores de 45 años.
 Más del 30% de los alumnos formados son no cualificados.
Nº docentes:
511 especialistas en las temáticas a impartir, con la titulación académica correspondiente y experiencia laboral en el ámbito de
impartición
Inspecciones:
El Servicio Público de Empleo ha inspeccionado un 13,2% de los cursos realizados (35).
Del 5% de inspección que exige la Convocatoria se han inspeccionado un 14% de los cursos realizados (37).

CONVOCATORIA 2012: Plan de Formación Intersectorial, de ámbito estatal, dirigido prioritariamente a las personas ocupadas
(AUTÓNOMOS)
BOE:

Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas,
en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Subvención concedida:
399.032,33€
Periodo ejecución:
Agosto 2012 a septiembre 2013
Colectivo destinatario:
Trabajadores autónomos
Especialidades
 Tecnologías de la Información y la Comunicación
formativas:
 Idiomas
 Administración y oficinas
 Recursos Humanos y Administración
 Transportes.
 Orientación Profesional
Nº cursos realizados:
52 (43 cursos presenciales, 9 cursos de teleformación)
Horas de formación:
2.345 (1.695 horas presenciales y 650 horas de teleformación por grupos)
Nº y Perfil de los alumnos De los 685 alumnos formados:
formados:
 Un 72% (493) son mujeres y un 28% hombres (192).
 Un 91 % (623) trabajadores ocupados y 9% (62) trabajadores en desempleo
 Un 35,24% son menores de 30 años y, unos 27,18% mayores de 40 años.
 Más del 23% de los alumnos formados son no cualificados.
Nº docentes:
58 especialistas en las temáticas a impartir, con la titulación académica correspondiente y experiencia laboral en el ámbito de
impartición
Inspecciones:
El Servicio Público de Empleo ha inspeccionado un 19,2% de los cursos realizados (10).
Del 5% de inspección que exige la Convocatoria se han inspeccionado un 19,2% de los cursos realizados (10).

CONVOCATORIA 2012: Programa de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años
BOE:

Subvención concedida:
Periodo ejecución:
Colectivo destinatario:
Especialidades
formativas:

Resolución de 11 de octubre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2012, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico
de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, por la que se regula la formación de
oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
86.361,60€
Enero a septiembre 2013
Jóvenes menores de 30 años, en especial no cualificados y desempleados
 Operario polivalente de almacén
Este curso ha tenido 173 horas presenciales por alumno con, tras una evaluación positiva de los contenidos teórico-práctico, un
compromiso de contratación para más del 80% de los alumnos.

Nº cursos realizados:
2 cursos presenciales
Horas de formación:
8.650 horas presenciales
Nº y Perfil de los alumnos De los 50 alumnos formados:
formados:
 Un 80% son hombres y un 20% son mujeres.
 El 100% son jóvenes menos de 30 años en situación de desempleo.
 Más del 85% de los alumnos formados son no cualificados.
Nº docentes:
4 especialistas en las temáticas a impartir, con la titulación académica correspondiente y experiencia laboral en el ámbito de
impartición
Inspecciones:
El Servicio Público de Empleo ha inspeccionado el 50% de los cursos realizados (1).

CONVOCATORIA 2013: Plan de Formación Intersectorial, de ámbito estatal, dirigido prioritariamente a las personas ocupadas
BOE:

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas,
en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Subvención concedida:
2.580.326,38€
Periodo ejecución:
Julio 2013 a julio 2014
Colectivo destinatario:
Trabajadores en activo (ocupados y desempleados)
Especialidades
 Seguridad y Salud Laboral
formativas:
 Medio ambiente
 Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Idiomas
 Igualdad
 Derechos Laborales y Negociación Colectiva
 Recursos Humanos y Administración
 Protección Social
 Habilidades Sociales y Comunicación
 Competencias para los Representantes Legales de los Trabajadores
 Orientación y Formación de Formadores
 Certificados de Profesionalidad de Administración y Gestión; de Servicios Socioculturales y a la Comunidad; de
Informática y Comunicación.
Nº cursos previstos:
214 (158 cursos presenciales, 53 cursos de teleformación y 3 cursos mixtos)
Nº y Perfil de los alumnos: De los 4.291 alumnos que se van a formar un 81% pertenecerá a colectivos prioritarios:
 Mujeres.
 Mayores de 45 años.
 Personas con discapacidad.
 Jóvenes menores de 30 años.
 Desempleados de larga duración.
 Trabajadores de Pymes.
 Personas de baja cualificación.
Docentes previstos:
Participarán más de 350 especialistas en las temáticas a impartir, con la titulación académica correspondiente y experiencia
laboral en el ámbito de impartición
Inspecciones previstas
El Servicio Público de Empleo inspeccionará mínimo un 5% (11) de los cursos a realizar.
Compromiso que exige la Convocatoria es que una empresa externa inspecciones mínimo un 5% (11)de los cursos a realizar

CONVOCATORIA 2013: Plan de Formación Intersectorial, de ámbito estatal, dirigido prioritariamente a las personas ocupadas (AUTÓNOMOS)
BOE:

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas,
en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Subvención concedida: 311.040,41€
Periodo ejecución:
Julio 2013 a julio 2014
Colectivo destinatario: Trabajadores autónomos
Especialidades
 Tecnologías de la Información y la Comunicación
formativas:
 Idiomas
 Administración y oficinas
 Recursos Humanos y Administración
 Transportes.
Nº cursos previstos:
35 (9 cursos presenciales y 26 cursos de teleformación)
Nº y Perfil de los De los 628 alumnos que se van a formar un 81% pertenecerá a colectivos prioritarios:
alumnos:
 Mujeres.
 Mayores de 45 años.
 Personas con discapacidad.
 Jóvenes menores de 30 años.
 Desempleados de larga duración.
 Trabajadores de Pymes.
 Personas de baja cualificación.
Docentes previstos:
Participarán más de 35 especialistas en las temáticas a impartir, con la titulación académica correspondiente y experiencia
laboral en el ámbito de impartición
Inspecciones:
El Servicio Público de Empleo inspeccionará mínimo un 5% (2) de los cursos a realizar.
Compromiso que exige la Convocatoria es que una empresa externa inspecciones mínimo un 5% (2)de los cursos a realizar

